CIRCULAR Nº7
Estimados apoderados:
Junto con saludarlos en nombre de Santo Domingo de Guzmán
nuestro patrono. A continuación entregamos información importante a considerar:
1- Recordar que las reuniones de apoderados del mes de Mayo serán los siguientes días:
Miércoles 16 de Mayo le corresponde a 1ºciclo (PKº a 4º), excepto PKºA que se enviará
comunicación y 2ºA que realizará su reunión el Martes 22 de Mayo.
Miércoles 23 de Mayo le corresponde a 2ºciclo (5º a 8º), excepto el 8ºA que realizará su
reunión el Martes 22 de Mayo.
El horario de las reuniones es a las 19:00 hrs. Solicitamos su asistencia y puntualidad,
además de reiterar el “no asistir” con estudiantes a las reuniones de apoderados. Los
estudiantes que asistan deberán permanecer en el comedor al cuidado de las delegadas
de convivencia.
2- Informarles que desde Aguas Andinas nos enviaron una notificación en la cual señalan
que con el fin de realizar conexiones de redes de agua potable construidas para mejorar el
abastecimiento en el sector, se suspenderá temporalmente el servicio de Agua Potable el
día Jueves 17 de Mayo a partir de las 15:00 horas. Por lo tanto, los estudiantes de PKº a 2º
se retiran a las 12:00 hrs. y los estudiantes de 3º a 8º se retiran a las 13:00 hrs., ya que, se
debe procurar dejar aseada la escuela. Quedan suspendidas todas las actividades de la
escuela del horario de la tarde solo del día Jueves.
3- Informarles que algunos estudiantes de 5ºBásico participarán de un concurso de
“Colorearte” que tiene por tema “La naturaleza del Color”, es por esto que solicitamos que
quienes puedan, nos colaboren con la donación de telas blancas (idealmente de algodón)
durante esta y la próxima semana.
Sin otro particular, afectuosamente,

Alfonsina Donoso E.
Directora
Santiago, 15 de Mayo de 2018

